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JUNTOS COLORADO
2022 RESUMEN LEGISLATIVO

Juntos Colorado es una
organización comunitaria no
partidista, multirracial y
multirreligiosa compuesta por
220 congregaciones, clérigos y
líderes religiosos en todo el
estado y miembro de Fe en
Acción con 1,000 congregaciones
religiosas en más de 200
ciudades y pueblos a través de su
45 federaciones locales y
estatales.

Nos organizamos para promover la
dignidad humana en las
comunidades de Colorado.

PROMOVIENDO UNA AGENDA LEGISLATIVA
DE DIGNIDAD HUMANA
Durante la Sesión Legislativa de Colorado de 2022, Juntos Colorado
presionó a nuestros funcionarios electos estatales para avanzar en
nuestra agenda legislativa de dignidad humana. A través de un
proceso dirigido por líderes, identificamos varias piezas de legislación
para priorizar para transformar nuestro sistema de justicia penal y
mantener a los residentes de parques de casas móviles en sus
hogares y comunidades. Los Comités Federados de Juntos Colorado
también apoyaron la legislación para garantizar que todos los
habitantes de Colorado puedan respirar aire limpio y saludable y
ampliar el acceso a la atención médica. En esta sesión, los líderes
comunitarios y líderes de fe de Juntos Colorado demostraron un
tremendo poder organizativo de base para apoyar a todos nuestros
vecinos, sin importar cómo nos veamos o de dónde vengamos.
A continuación, destacamos las prioridades legislativas de Juntos
Colorado y la organización realizada por los líderes de Juntos
Colorado para hacer de Colorado un estado donde todos nosotros de raza negra, morenos, blancos, residentes desde hace tiempo o
recién llegados, podamos prosperar.
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RESUMEN LEGISLATIVO
La primera sesión ordinaria de la 74ª Asamblea
General comenzó en enero de 2022 y finalizó el
11 de mayo de 2022. Juntos Colorado y nuestros
socios nos organizamos en torno a una agenda
legislativa ambiciosa. El Equipo de liderazgo
central de Juntos Colorado eligió la vivienda
asequible y la transformación de la justicia como
nuestras principales prioridades legislativas, y
cada comité federado apoyó su propia
legislación específica.
En el área de viviendas asequibles, trabajamos
para fortalecer las protecciones para los
residentes de parques de casas móviles y
mantener a las personas en sus hogares y
comunidades con HB22-1287: Protecciones para
residentes de parques de casas móviles.
También trabajamos para expandir un
programa de préstamos para que los residentes
de parques de casas móviles puedan comprar
sus propios parques con SB22-160.

Nuestro equipo de Transformación de la justicia
dirigió el trabajo para proteger a los jóvenes de
Colorado apoyando la legislación para incrementar
la edad de enjuiciamiento de 10 a 12 años y
haciendo ilegal que las fuerzas del orden público
mientan a los niños durante los interrogatorios.
También trabajamos para garantizar audiencias de
fianza dentro de las 48 horas para las personas en
los tribunales municipales y sellar automáticamente
ciertos registros judiciales para que los miembros de
nuestra comunidad puedan tener una "borrón y
cuenta nueva" para solicitar empleos y vivienda.
Nuestro comité de Justicia climática apoyó la
legislación para garantizar que todos los habitantes
de Colorado puedan respirar aire limpio y saludable
con HB22-1244: Protección pública contra
contaminantes tóxicos del aire. Nuestros comités de
Inmigración y Atención médica apoyaron la HB221289 para garantizar que todos los niños y las
personas embarazadas, independientemente de su
estatus migratorio, puedan acceder a una atención
médica asequible y de calidad.
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CELEBRACIÓN Y LAMENTO
Esta fue una sesión legislativa desafiante para Juntos
Colorado y nuestros socios. Si bien es cierto que toda
política es compromiso, este año tuvimos que
transigir demasiado por la dignidad humana de
nuestras comunidades. Mientras reflexionamos sobre
el trabajo que tenemos por delante, nos inspiramos
en la sabiduría del Dr. Martin Luther King: “el poder,
correctamente entendido, es la capacidad de lograr
un propósito. Es la fuerza necesaria para lograr
cambios sociales, políticos y económicos.” Al unirnos
a través de la raza, el lugar y el estatus económico,
nos vemos obligados a fortalecer nuestro poder
para aprobar una legislación que refleje
audazmente un Colorado donde todos puedan
prosperar.
Este año celebramos nuestras victorias legislativas y
lamentamos lo perdido. Celebramos las importantes
protecciones aprobadas en HB22-1287: Protecciones
para residentes de parques de casas móviles, que
incluyen el fortalecimiento de las oportunidades de
los residentes para comprar sus propios parques,
mayor supervisión y nuevos procesos para
responsabilizar a los propietarios de parques cuando
infringen la ley. Sin embargo, los patrocinadores
legislativos se vieron obligados a eliminar la
estabilización de la renta de lotes del proyecto de ley
debido a una amenaza de veto del Gobernador.
Aunque el proyecto de ley todavía contiene
protecciones importantes, la estabilización de la renta
de lotes fue la máxima prioridad para los residentes
de parques de casas móviles. Estamos consternados
de que la amenaza del Gobernador obligó a los
legisladores a debilitar el proyecto de ley, que tenía
los votos para aprobarse con la estabilización de la
renta de lotes intacta.

Además, hay mucho que celebrar en el espacio de la
justicia penal: se aprobó una legislación importante
que incluye garantizar audiencias de fianza en un
tribunal municipal dentro de las 48 horas, sellar
automáticamente ciertos registros judiciales y
proporcionar recordatorios judiciales
automatizados a través de mensajes de texto.
Sin embargo, la intención original de la legislación
de elevar la edad de enjuiciamiento de 10 a 12 años
fue eliminada del proyecto de ley mediante una
enmienda de tachada. El proyecto de ley ahora crea
un grupo de trabajo para examinar qué políticas y
recursos son mejores para los niños de Colorado.
Aunque esta no es la legislación sólida que
esperábamos, este es el primer paso para
garantizar que los niños de 10 a 12 años puedan
acceder a los servicios, no al enjuiciamiento y la
detención.
Nuestro proyecto de ley para proteger a los jóvenes
de Colorado de tácticas engañosas de interrogatorio
murió el último día de la legislatura después de una
serie de enmiendas desfavorables. Los
patrocinadores del proyecto de ley y los socios
comunitarios decidieron regresar el próximo año
para tratar de aprobar el proyecto de ley con sus
intenciones originales intactas.
Hicimos un trabajo significativo e impactante en
esta sesión legislativa. También debemos reconocer
que necesitamos desarrollar más poder para
garantizar que nuestras prioridades legislativas
pasen por la legislatura sin debilitarse. Nuestro
futuro depende de nuestro poder colectivo para
aprobar nuestra agenda de dignidad humana a
través de la legislatura de Colorado.
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ACCIONES LEGISLATIVAS DE JUNTOS COLORADO

538

Correos electrónicos enviados a los legisladores en apoyo de la reforma
de la justicia penal, las protecciones legales para los residentes de
parques de casas móviles y la mejora de la calidad del aire.

145

Tweets enviados a los legisladores en apoyo de la reforma de la justicia
penal, las protecciones legales para los residentes de los parques de
casas móviles y la mejora de la calidad del aire.

279

Firmas de líderes religiosos de Colorado para proteger a los jóvenes de
Colorado de un sistema legal penal injusto y para mantener a los
residentes de parques de casas móviles en sus hogares y comunidades.

516

Mensajes enviados por los líderes de Juntos Colorado en
OutreachCircle a sus redes en apoyo de la legislación prioritaria.

13

100+

Líderes dieron testimonio en la Legislatura del Estado de
Colorado.

Reuniones dirigidas por líderes con legisladores y partes interesadas
de la comunidad.
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2022 AGENDA LEGISLATIVA DE DIGNIDAD HUMANA
La siguiente es una lista completa de proyectos de ley que Juntos Colorado apoyó durante la sesión
legislativa de 2022 respaldando, cabildeando o brindando testimonio.

TRANSFORMACIÓN DE LA
JUSTICIA

HB22-1067: Audiencias de fianzas municipales de
48 horas
(Proyecto de ley prioritario de Juntos Colorado)
Patrocinadores: Rep. Steven Woodrow, Rep. Serena GonzalesGutierrez, Sen. Pete Lee, Sen. Robert Rodriguez

Este proyecto de ley garantizará el derecho a una
audiencia de fianza en un plazo de 48 horas para las
personas acusadas de delitos municipales.

NO INTRODUCIDO: Expandir multas y citaciones,
disminuir arrestos
(Proyecto de ley prioritario de Juntos Colorado)

Este proyecto de ley habría requerido que las fuerzas
del orden emitieran una multa en lugar de un arresto
por delitos menores, llevándonos hacia un futuro en el
que las personas que batallan con la salud mental, la
inseguridad en la vivienda y la adicción obtengan la
atención que necesitan en lugar de ir a la cárcel.

HB22-1131: Reducir el involucramiento en la
justicia penal para niños pequeños
(Proyecto de ley prioritario de Juntos Colorado)
Patrocinadores: Sen. Julie Gonzales, Rep. Jennifer Bacon, Rep.
Serena Gonzales-Gutierrez

Este proyecto de ley fue enmendado desde su alcance
original y ahora crea un grupo de trabajo que
desarrollará un plan para brindar servicios esenciales a
niños de 10 a 12 años que los necesiten fuera del
sistema juvenil.

SB22-023: Tácticas engañosas interrogatorio del
custodio de menores
(Proyecto de ley prioritario de Juntos Colorado)
Patrocinadores: Sen. Julie Gonzales, Rep. Jennifer Bacon, Rep. Serena
Gonzales-Gutierrez

Este proyecto de ley buscaba prohibir que las fuerzas
del orden usen tácticas engañosas durante los
interrogatorios con menores.

6

VIVIENDA ASEQUIBLE
HB22-1287: Protecciones para residentes
de parques de casas móviles
(Proyecto de ley prioritario de Juntos Colorado)
Patrocinadores: Rep. Andrew Boesenecker, Rep. Edie Hooton, Rep.
Sen. Faith Winter

Este proyecto de ley ampliará las oportunidades para que
los residentes permanezcan en sus comunidades cuando
sus parques están a la venta al fortalecer la "oportunidad
de compra" de los residentes. También crea nuevas vías
para responsabilizar a los propietarios de parques y
protecciones legales adicionales para los residentes. La
estabilización de la renta de lotes se eliminó del proyecto
de ley debido a una amenaza de veto del Gobernador.

SB22-160: Programa de préstamos para
comunidades de propiedad de residentes
(Proyecto de ley prioritario de Juntos Colorado)
Patrocinadores: Sen. Julie Gonzales, Sen. Nick Hinrichsen, Rep.
Andrew Boesenecker, Rep. Mandy Lindsay

El proyecto de ley establece un programa rotatorio de
préstamos y subvenciones para brindar asistencia y
financiamiento a los residentes de casas móviles que
buscan organizar y comprar sus parques de casas móviles.

HB22-1314: Remolques no consentidos
del transportista de remolque
Patrocinadores: Rep. Naquetta Ricks, Rep. Edie Hooton. Sen. Julie
Gonzales, Sen. Jerry Sonnenberg

Conocido como la "carta de derechos de remolque", este
proyecto de ley aumentará la supervisión de la industria
del remolque y agregará protecciones para los
consumidores. Requerirá un aviso de 24 horas antes de un
remolque, terminará con la práctica de remolcar debido a
placas vencidas y prohibirá que las empresas de remolque
tomen posesión de los vehículos de las personas si no
pueden pagar la tarifa para recuperar su vehículo.
Las recomendaciones del grupo de trabajo de Vivienda asequible para asignar dólares federales del Acto del Plan de
Rescate Estadounidense incluyeron cuatro proyectos de ley adicionales que agregan inversiones significativas a los
programas de vivienda asequible y cinco proyectos de ley para apoyar a las personas sin vivienda en Colorado.
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JUSTICIA CLIMÁTICA
HB22-1244: Protecciones públicas contra
contaminantes tóxicos del aire
Patrocinadores: Rep. Chris Kennedy, Rep. Serena GonzalesGutierrez, Sen. Julie Gonzales

El proyecto de ley empoderará al Departamento de
Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado para
estudiar y establecer estándares basados en la
salud para la calidad del aire en Colorado.

NO INTRODUCIDO: Monitoreo y modelado
de ozono
Este proyecto de ley mejoraría las prácticas de
monitoreo y modelado de ozono en Colorado,
brindándonos las herramientas para mejorar la
calidad del aire.

INMIGRACIÓN CON EL APOYO DE ATENCIÓN MÉDICA
HB22-1289: Cubre todos los habitantes de Colorado
Patrocinadores: Rep. Serena Gonzales-Gutierrez, Rep. Julie McCluskie, Sen. Dominick Moreno, Sen. Rhonda Fields

Este proyecto de ley brindará cobertura de atención médica completa para las personas
embarazadas y los niños que de otro modo serían elegibles para recibir asistencia si no fuera
por su estado migratorio.
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EL CAMINO POR DELANTE
No importa cómo nos veamos, de dónde vengamos o lo que tengamos en la billetera, todos queremos vivir
en el mejor lugar para nosotros y nuestros seres queridos. El papel de nuestros funcionarios electos es ser
nuestra voz en los pasillos de la democracia y representarnos a todos: gente negra, blanca, morena, recién
llegada o veterana de Colorado, sin excepciones.
Es nuestro papel como líderes de la comunidad construir nuestro poder colectivo y crear relaciones de
responsabilidad y co-gobernanza con nuestros funcionarios electos para hacer de Colorado lo mejor que
puede ser. Con ese fin, Juntos Colorado está trabajando para lanzar una iniciativa estratégica de creación de
poder antes de la próxima sesión legislativa. Continuaremos organizándonos a pesar de las diferencias
religiosas, raciales y económicas para garantizar que todos los habitantes de Colorado tengan un lugar
seguro y asequible al que llamar hogar, un sistema de justicia de rehabilitación, un vecindario acogedor, aire
limpio para respirar y agua limpia para beber, y un sólido red de seguridad social para que todos los
habitantes de Colorado tengan lo que necesitan para prosperar.

¡GRACIAS!
Agradecemos a todos los patrocinadores de nuestros proyectos de ley prioritarios por apoyar a la comunidad
durante la Sesión Legislativa de Colorado de 2022 y a todos los líderes, el personal y los socios comunitarios
por su trabajo.

ARRAIGADOS EN NUESTRAS TRADICIONES SAGRADAS, TRABAJAMOS JUNTOS
PARA PASAR DEL MIEDO A LA LIBERACIÓN, DE LA VIOLENCIA A LA VIDA, DEL
AISLAMIENTO A LA COMUNIDAD AMADA, PARA QUE NUESTROS PENSAMIENTOS,
PALABRAS Y ACCIONES COLOQUEN LA DIGNIDAD HUMANA Y EL CUIDADO DE LA
CREACIÓN EN EL CENTRO DE LA VIDA PÚBLICA.
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